
e gusta ir al zoológico? ¿Has visto cómo       
alimentan a los animales o cómo les limpian

las jaulas? Noe y su familia tenían mucho trabajo
en su zoológico flotante.

espués de 120 años, el arca quedó 
finalmente terminada. Aun cuando

estaba hecha, había todavía mucho trabajo
que hacer. Cuando Dios le pidió a Noé que
construyera el arca, también le dijo para qué
serviría. “Toma siete machos y siete hembras

de todo animal puro, pero solo un macho y
una hembra de los impuros” (Génesis 7:2).
Debían entrar en el arca un macho y una hem-
bra de toda criatura viviente y siete parejas de
animales limpios. Toda especie de ave y ani-
mal, todo insecto y reptil debía mantenerse
viva. Todos entrarían al arca. Noé también
debía almacenar alimentos para él y su familia,
y para todos los animales. La gente y los anima-
les estarían dentro del arca por mucho tiempo.

Sí, el arca estaba terminada, así que Noé y
su familia llenaron las bodegas de provisio-
nes. Almacenaron paja y llenaron los gra-
neros. Todos los almacenes y gabinetes
quedaron llenos.

Pronto el arca estaba lista para cargar a
los animales. Y sucedió tal como Dios dijo
que ocurriría. Los animales vinieron desde los
bosques. Caminando, saltando, arrastrándose,
deslizándose, vinieron de dos en dos al arca.
¡Qué desfile tan extraño debe haber sido! Una
mano invisible guiaba a los animales al arca.
Allí Noé y su familia los guiaron a sus esta-
blos. Pronto estuvieron preparados para los
largos días que les esperaban.

Y ahora Noé tenía un nuevo trabajo. Al
entrar los animales al arca, se convirtió en el
jefe del zoológico. Durante largos meses Noé
y su familia fueron responsables de todos
esos animales. ¡Qué trabajo tan grande!
Cuidar solamente a dos animalitos a veces
pareciera ser tanto trabajo. Imagina enton-
ces cuánto trabajo representaba cuidar a
cientos de animales. ¡Un edificio más gran-
de que una cancha de fútbol y de tres pisos
de altura lleno de animales! Todos necesi-

Génesis 7; Patriarcas y profetas, págs. 84-90.
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Mensaje
Los miembros de la familia
de Dios trabajan juntos.
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taban comida. Todos necesitaban agua y todos
necesitaban aseo.

No fue un viaje de placer para Noé y su
familia. Todos trabajaron largas y cansadoras
horas cuidando de los animales. Dios les dio
una tarea especial para que la cumplieran. Y
trabajaron juntos cuidando de su hogar flotan-
te y de todas las criaturas que Dios había pues-
to bajo su cuidado.

Dios todavía necesita que trabajemos jun-
tos como familia de creyentes.
Nuestras casas, escuelas e
iglesias necesitan cuidados.
Algunos miembros de nues-
tra familia necesitan aten-
ción especial. Hay todavía
mucho trabajo que nece-
sita hacerse. Y Dios
llama a hacerlo a
aquellos que lo aman.
Limpiar ventanas,
barrer pisos y lavar
la loza no siempre
parece un trabajo
emocionante para
hacer en favor de
Dios. La familia de
Noé probablemente
no pensó que limpiar
el excremento de los
animales y acarrearles
paja era muy emocio-
nante. Pero ese también
era un trabajo para Dios
y necesitaba hacerse. To-
dos lo hicieron juntos. El

trabajar juntos es con frecuencia más fácil que
hacer el trabajo solos.

Mostramos nuestro amor a Dios cuando
terminamos alegremente el trabajo que se nos
da para hacer. No siempre es divertido, pero es
importante en el plan de Dios. Vamos a traba-

jar juntos para hacer su obra.

Versículo para
memorizar: 

“Luchando todos
juntos por la fe que
procede del mensa-

je de salvación”
(Filipenses 1:27).
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Lee con tu familia y tu mas-
cota la historia de la lección. Enséñale a
tu familia el versículo para memorizar.

Coloca el arca que hicis-
te en la Escuela Sabática en un lugar
que te recuerde que debes trabajar
con otros.

A C E RH

E EL R

Lee junto con tu familia Génesis
7:6 al 17 y coméntenlo. ¿Cuántos años tenía
Noé cuando entró en el arca? ¿Durante cuán-
tos días esperaron Noé y su familia en el arca
antes de que comenzara a llover? ¿Durante
cuántos días llovió?

Trabaja con alguien de tu
familia hoy. Ayuda alegremente a esa perso-
na en alguna tarea.

A C E RH

E EL R

Lean y comenten juntos
Génesis 7:17 al 24 durante el culto familiar. ¿Cómo
te imaginas que sería estar dentro del arca durante
el diluvio? ¿Cómo piensas que Noé y su familia se
ayudaron unos a otros? ¿Piensas que tuvieron
miedo en algún momento? ¿Cómo te sientes cuando
ves los relámpagos y escuchas los truenos? ¿Qué
haces siempre que te da miedo?

Siéntense los miembros de la
familia formando un círculo. Deben lanzarse
algo suave unos a otros. Cada uno debe nom-
brar un animal diferente al lanzar ese objeto.

Noé y su familia trataron bien
a los animales. Haz algo extra en favor de tu
mascota el día de hoy. O haz algo bueno en
favor de la mascota de un amigo.

A C E RH

A C E RH

E EL R

S Á B A D O

L U N E S

M A R T E S

Durante el culto familiar de hoy lee y comenta
con tu familia Génesis 7:1 al 5. ¿Qué piensas de la gente
que desanimó a otros a entrar en el arca? ¿Por qué?

Nombra todos los animales que puedas
recordar. ¿Cuántos de esos animales piensas que pudie-
ron estar en el arca? (Multiplica los animales limpios por
siete y los animales inmun-
dos por dos.)

Visita un zoo-
lógico o consi-
gue en la biblio-
teca un libro sobre zoo-
lógicos y el trabajo que los
trabajadores del zoológico tie-
nen que hacer allí.

A C E RH

A C E RH

E EL R
D OO M I N G

Durante el culto familiar, hazle
a tu familia las siguientes preguntas: si un elefante nor-
malmente come aproximadamente unos 150 kilos de vege-
tación al día, ¿cuánto necesitará por nueve meses?

¿Qué clase de alimentos piensas que
Noé metió en el arca para él y su familia? ¿Qué tomó
para los animales? ¿Dónde y cómo piensas que comían?
Haz un menú para cada uno dentro del arca.

Nombra un animal por cada letra del
alfabeto. Al hacerlo, haz los movimientos o voces que
ese animal acostumbra emitir. (Puedes omitir la X.)
Pide a tu familia que adivine de qué animal se trata.

A C E RH

E ANP S R

RP E G U N T A R

M I É R C O L E S

Durante
el diluvio las montañas más

altas fueron cubiertas por más de
ocho metros de agua.
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Durante el culto familiar
dile a tu familia cómo piensas que comenzaba cada
día de las personas dentro del
arca. ¿Qué hacían todo el día?
¿Cómo terminaba cada día? Haz
una programación para un día den-
tro del arca. Describe lo que cada
miembro de la familia debe hacer
para ayudar.

Dibuja al arca
flotando sobre las aguas del dilu-
vio.

A RJI BD U

O A R T I RMC P

J U E V E S

Canta con tu familia “Qué
hogar feliz”, “Sagrado es el amor”

(Himnario Adventista, no 436).

Pide a tu fami-
lia que se imagine qué hacían para ayudar
a los animales a estar cómodos en sus
establos y casillas.

Dale gracias a Dios por
las oportunidades de trabajar con su
pueblo todos juntos. ¿Cómo vas a traba-
jar con los demás mañana? ¿En la igle-
sia? ¿En la casa?

A C E RH

O A R T I RMC P

A NC T A R

V SI E R N E

El zoológico

flotante

Para encontrar la palabra clave del versículo de
memoria de esta semana, escribe la primera letra
de cada animal en la foto en los espacios de abajo.

Instrucciones:


